La Isla Residences
Av. Costera de Las Palmas Lote 1
Playa Diamante, Zona, 39890
Acapulco de Juárez, Gro.
30 de julio del 2021

Buena tarde estimados condóminos, dando seguimiento al comunicado de la semana
pasada les informo que el brote de COVID-19 que tenemos en el condominio sigue
creciendo y es de suma importancia establecer nuevas medidas y recomendaciones. A la
fecha se tienen ya 16 colaboradores contagiados incluyendo el administrador, cabe
mencionar que el área con mayores contagios es la de alimentos y bebidas con 9
colaboradores que dieron positivos. El día de hoy se aplicaron 55 pruebas y mañana se
seguirán realizando hasta completar el total de colaboradores.
Enseguida se enlistan las nuevas medidas a tomar empezando el día de mañana viernes
30 de julio del 2021:
1.- Cierre temporal del área de bares. (No habrá servicio de bebidas ni alimentos) las mesas
de las palapas estarán disponibles, no se puede bajar hieleras a las áreas de alberca ni
palapas, solo podrán bajar algún recipiente con su bebida favorita para hidratarse y deberá
ser de plástico.
2.- Personal de mantenimiento de las torres solo atenderá emergencias (fugas de agua,
gas, cortos eléctricos y aire acondicionado)
3.- Los horarios de los servicios estarán sujetos al personal que esté disponible en el
condominio, es decir si hay personal de incapacidad en recepción, se trabajará con el
personal que esté disponible para cubrir el turno.
4.- Se recomienda no pedir el servicio de domestica por el momento, si alguna domestica
presenta algún síntoma, bajo ninguna circunstancia se dejará ingresar al condominio. (Esto
aplica para todos los colaboradores)
5.- Se seguirán aplicando pruebas y se informará por este medio los resultados de las
mismas.
Todas las áreas, servicios y horarios, estarán sujetas a la disponibilidad de personal que
pueda laborar en el condominio y si hubiera algún cambio se les informará por este medio.
Se pide por su propia seguridad y la de todos los que forman parte de este condominio
cumplan con las medidas sanitarias como son:





Uso de cubre bocas en todas las áreas (excepción de canchas, albercas y playa)
Usar el elevador solo un departamento a la vez
Evitar reuniones fuera de su círculo familiar
Lavado constante de manos y evitar tallarse los ojos.
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